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Las Energías Renovables en América Latina 

 
 
América Latina a lo largo de su extensión, desde México hasta la Patagonia,  
pasando por Centro - Sur América y el Caribe, es una región con una inmensa  
riqueza en recursos naturales, lo cual la pone en una posición envidiable  
respecto a otros continentes, sin embargo esto hasta ahora no se ha visto  
reflejado en un aprovechamiento vasto de todas las posibilidades que se  
ofrecen para esta zona privilegiada. 
 
Las energías renovables en América Latina (A.L) aunque ya han dado pasos  
importantes para su desarrollo, se encuentran aun en una etapa inicial en  
cuanto se refiere a capacidad instalada de tecnologías no convencionales. Sin 
embargo, si sumamos las grandes hidroeléctricas de las que depende más de la 
mitad del consumo de energía eléctrica en la región, A.L. se posiciona como 
líder en energías renovables.  
 
 

Hablando del potencial para las energías renovables en A.L. solo basta con mencionar que la región posee dos de los  
mejores lugares del mundo para la generación de energía eólica, La Patagonia en el sur del continente y el Istmo de  
Tehuantepec en México, no siendo solo estos los lugares con excelente recurso eólico, ya que las estimaciones de  
potencial para toda la región hacen soñar con un futuro impulsado por el poder del viento. Por otro lado, varios países de 
A.L. poseen también una importante irradiación solar que podría generar con la tecnología actual gran parte de las  
necesidades energéticas de la región.  
 
La biomasa merece un lugar especial, ya que también aquí están depositadas grandes esperanzas para generación de 
energía y combustibles. Tratando de apartarse de la polémica mundial por el aumento del precio de los alimentos con 
plantaciones de bajo impacto para este fenómeno, son varios los países que depositan en la biomasa grandes esperanzas 
para mover sus economías e industrias. Argentina y Brasil se perfilan como grandes exportadores a escala mundial de  
biodiesel. 
 
Con este breve vistazo del potencial en la región, veamos ahora las grandes necesidades de energía que experimenta A.L. 
Con crecimientos económicos sostenidos en los últimos años, las necesidades energéticas crecen al mismo ritmo, con el 
perjudicial hecho de que en varios países no se han hecho a tiempo las inversiones necesarias para atender la demanda. 
Crece la preocupación y la búsqueda de soluciones para impedir que la falta de energía detenga el crecimiento de la  
región. 
  
A todo esto hay que sumarle otros factores que pesan bastante por estos días, los altos precios de los combustibles fósiles y 
la amenaza mundial de cambio climático. ¿Las opciones? Energías Renovables. 
 
Teniendo en vista las necesidades energéticas de la región, sumado al interesante potencial en energías renovables, todo  
debería apuntar hacia un despliegue definitivo de estas tecnologías, sin embargo todavía hay un camino importante que  
recorrer en cuanto al marco regulatorio. Aunque casi todos los países han tomado algún tipo de medida para la  
promoción de las energías renovables, la mayoría de ellas son aún tímidas y no ayudarán en gran medida a que se instalen 
proyectos renovables de tamaño considerable a corto plazo.  
 
Con el anterior panorama, se percibe un ambiente favorable para las energías renovables en A.L., ahora es necesario  
garantizar el acceso a la tecnología, otro de los puntos débiles en los que será necesario trabajar a corto plazo. Aunque 
A.L. tiene un buen recurso de mano de obra para la fabricación de estas tecnologías, hay una carencia clara de personal 
calificado para el desarrollo de tecnología, instalaciones, operación y mantenimiento y en general toda la cadena  
tecnológica. Ya se dan pasos importantes, pero aun hay camino por recorrer. Cuando logremos avanzar en este sentido, 
dependeremos menos de los suministros globales, impactando directamente en los precios de las tecnologías renovables y 
por lo tanto la rentabilidad de los proyectos. 
 
En conclusión, A.L. se proyecta a ser una tierra de oportunidades para las energías renovables, aunque aún tenemos  
mucho trabajo por hacer para lograr que esto se convierta en realidad, el camino parece estar trazado. 

 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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Ser la organización líder en promover el Desarrollo Sostenible en las  

empresas Hondureñas. Así como ser el punto focal sobre Desarrollo  

Sostenible en Honduras. 

 

 
 

 

 

 

Orientar, divulgar e implementar en las empresas Hondureñas el  

Desarrollo Sostenible basándose en los tres pilares de apoyo:  
Crecimiento Económico, Desarrollo Social y Respeto al Medio  

Ambiente. 



 
 
En este periodo se finalizó la primera fase del proyecto cuyo producto principal  se 
constituyo en 8 Guías de Producción mas limpia (GP+L) y 8 Guías de Buenas practicas 
ambientales (GBPA). Estas Guías ya están en proceso de revisión final por el personal 
Técnico del proyecto USAID/MIRA. Así mismo se realizo la  
entrega de los reportes de diagnostico rápido en Producción mas limpia a las empresas 
que participaron y apoyaron el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los días 13 y 14 de mayo se realizaron talleres de introducción y capacitación a hoteles 
seleccionados para la implementación de la Guía de P+L en el Sector Turismo –  
Hotelero en las ciudades de Tela y La Ceiba.  
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Publicaciones de las Guías de  
Producción mas Limpia 

Inicia la SEGUNDA FASE del  Proyecto: “Incremento de la  
competitividad del Sector Privado y fortalecimiento del Gobierno de 
Honduras para cumplir con los acuerdos ambientales del DR-CAFTA”. 

Fondos USAID coordinado por el proyecto USAID-MIRA.  

 

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO  

Asistentes a la capacitación de  
introducción de P+L al Rubro Hotelero 

en Tela 

Asistentes a la capacitación de  
introducción de P+L al Rubro Hotelero 

en Ceiba 



Con el objetivo de hacer más eficiente las operaciones de las empresas asesoradas por 
la Fundación de Desarrollo Rural FUNDER, se realizó en Siguatepeque, del 7 al 9 de  
mayo el tercer taller de capacitación de Producción más Limpia en el cual se dieron los 
siguientes módulos: 
  
Modulo 7: Uso eficiente de materias primas. 
Modulo 8: Residuos sólidos. 
Modulo 9: Sustancias toxicas. 
Modulo 10: Relaciones con los vecinos. 
Modulo 11: Indicadores. 
Modulo 12: Anuncio de resultados. 
 
 
 
 

 
  

 
 

Se ha iniciado la realización del Análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas (FODAS) para evaluar la implementación de P+L (Producción más Limpia) en 
los siguientes rubros: 
 
1. Azúcar 
2. Textil 
3. Avícola 
4. Lácteos 
5. Frutas y Vegetales 
6. Porcinos 
7. Camarones y Langosta 
8. Mataderos 
 
El objetivo de esta evaluación es identificar el sector o sectores que podrían servir de 
modelo para la implementación de la P+L en toda la Región Centroamericana.  
Adicionalmente se estará realizando una identificación y evaluación de los mecanismos 
e incentivos para la implementación de P+L en estos sectores. 
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Participantes en el taller de capacitación 

SE REALIZA TALLER DE CAPACITACION DE LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO DE ECO-EMPRESAS APOYADO POR FUNDER  
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JUEVES 04 DE JUNIO, 2009 
 
Seminario de ECO EFICIENCIA en S.P.S. 
                                
Lugar: FUNADEH, Col. El Pedregal. 
Hora: 8:00 a.m.  -  12:00 m. 
 

Para información comunicarse al 556-9558/556-9559 con  
Vivian Pedroza. Email: admon@cehdes.org 

 
JULIO 2009 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004. 
 

Para información comunicarse al Tel. 556-9558/556-9559, con el  
Ing. Daniel Ayes ó Vivian Pedroza. 
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Noticias Cortas  
Expertos apuestan por el turismo justo para cuidar el medio ambiente y di-
namizar poblaciones en desarrollo.  
 
El turismo responsable trata de potenciar los beneficios y reducir los efectos negativos que pue-
de tener la actividad turística en los países en vías de desarrollo. Este ha sido el eje de la mesa 
redonda "Cómo ser un turista responsable" que se celebró esta semana en Madrid organizado 
por el Área de Cooperación Internacional de la Fundación La Caixa.  
 
Madrid, 14 May. (Servimedia).- David Díaz Benavides, ex miembro de la Conferencia de las  
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), recordó que "el primer distribuidor de 
la riqueza en el mundo es el turismo", por lo que para poner en práctica ese concepto de  
turismo justo sería necesaria "una reglamentación de la competencia y de la competitividad". 
Según Díaz, Europa cuenta con "400 páginas sobre turismo" pero aún así falta "una ley de  
mínimos" en esta parcela. 
 
Díaz explicó asimismo que el turismo acaba recibiendo "una parte importante de los fondos de 
la cooperación internacional", por lo que se convierte también en una herramienta clave para 
poder implantar ciertas iniciativas "por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio". Así, sería elemental imponer "un turismo responsable que quiere dar una oportunidad 
a la comunidad frente al turismo de masas". 
 
Precisamente, otro de los participantes en la mesa redonda, Xavier Font, del Centro  
Internacional para el Turismo Responsable y experto en estas cuestiones en el Reino Unido, 
apeló a los donantes que financian proyectos turísticos en países en vías de desarrollo a 
"cambiar el concepto" y puso el ejemplo del trabajo que está desarrollando la Travel Foundation 
en el norte de Tailandia frente a otras ofertas de turismo masivo como las desarrolladas en los 
Emiratos Árabes, Egipto y Marruecos. Además consideró que "el cliente empresa a nivel  
ambiental tiene menos impacto que el vacacional". 
 
El experto independiente Salvador Palomo recordó que no sólo se puede hacer turismo justo 
en el extranjero. "El turista responsable no es sólo el que consume destinos en países en vía de 
desarrollo, también consume en España", matizó. 
 
A falta de estudios cuantitativos y, sobre todo, cualitativos, sobre el turismo justo, Palomo trató 
de describir el perfil de este usuario como el que "prioriza no el sol y playa y no el golf, sino que 
lo hace por motivaciones culturales". 
 
La mesa redonda contó también con la participación de Ricardo Mota, miembro de la ONG 
Amigos de la Tierra, que explicó el funcionamiento de las iniciativas de turismo para el  
desarrollo que lleva a cabo esta organización en Nicaragua y Costa Rica, con el apoyo de la 
Obra Social "la Caixa". Mota expuso que dichos proyectos tienen el doble objetivo de promover 
"el desarrollo social de la población y la protección del medio ambiente", por lo que "el 
ecoturismo es un recurso importante para el fortalecimiento de la  
población" entre la que se implanta. 
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Sabias que … 
Duración exacta de un año 
Un año en realidad dura 365 días y un cuarto. 
 
La duración exacta de un año, es decir, el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta  
alrededor del Sol, es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, lo que se resume 
como 365 días y un cuarto (que en realidad serian 365 días y 6h). Por eso, cada cuatro 
años tenemos un año bisiesto, de 366 días. 
 
Además, para corregir la inexactitud de 365 días y un cuarto, ciertos años que deberían 
ser bisiestos no lo son. La regla para saber si un año es bisiesto o no es la siguiente: 
Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto aquellos divisibles por 100 pero no por 
400. Así, 1900 no sería bisiesto pero sí el 2000, en cambio, el 2100 tampoco lo sería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La velocidad de la luz 
La luz viaja a 300.000Km/s. 
 
La velocidad exacta de la luz, en el vacío, es de 299.792.458 metros por segundo (m/s), 
aunque se suele redondear en 300.000 Km/s. A este valor se le denomina normalmente 
"c", del latin "celéritas", que significa velocidad. 
 
Esto es lo mismo que 1080000000 Km/h, algo abismal comparado con las velocidad 
que podemos alcanzar con los vehículos más veloces que ha inventado el ser humano. 
A esta velocidad se podrían dar 7 vueltas y media a la tierra, por el ecuador, en un  
segundo. 
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Edificio HSBC 
6to. Nivel, Ave. Circunvalación, Col. Trejo 

San Pedro Sula, Honduras 
P.O. Box 2871 

Teléfono + (504) 556-9559 
 Fax       + (504) 556-6749 

 
E-mail: admon@cehdes.org 
Visite nuestra página web 

www.cehdes.org 

CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño para el  

Desarrollo Sostenible 
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